
Seguro que te has imaginado más de una vez como podría ser la 
casa del futuro, o como la tecnología puede repercutir en el ámbito 
doméstico. Ahora estás más cerca que nunca de descubrirlo, abriendo 
tu hogar a los nuevos avances que Lufthous® te ofrece.

Nos complace presentar el nuevo Robot Aspirador Key, un sofisticado 
dispositivo dotado de inteligencia artificial y capaz de hacer una 
lectura de las superficies, escrutando cada rincón y ejerciendo una 
limpieza sin igual, ¡además de la forma más cómoda y sencilla!

El Robot Aspirador Key, barre, aspira, abrillanta y desinfecta con total 
autonomía, lo cual, es especialmente recomendable en casas con 
niños, mascotas o en las que viven personas con alergias.

LIMPIEZA EN MOJADO: el aspirador dispone de un depósito de agua y 
mopa para limpiar las superficies manchas con agua y así realizar una 
limpieza más efectiva y completa.

Lufthous® innova para mejorar tu calidad de vida. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Mopa integrada, batería de litio y base de autocarga.

• DEPÓSITO DE AGUA CON PAÑO DE LIMPIEZA.

• Limpia de manera eficaz todo tipo de suelos (parquets, gres, 
mármol, moquetas de pelo corto y medio). La transición entre 
diferentes superficies también es automática.

• Sistema de seguridad de última generación; si queda atrapado, su 
programación hará que intente liberarse, y de no ser así, se apagará 
automáticamente. También se bloquea si es levantado durante el 
proceso de funcionamiento. 

• Tiempo de limpieza programable (hasta 23 horas).

TRES FASES PARA GARANTIZAR LA MEJOR LIMPIEZA

El robot aspirador Key®, realiza la limpieza en tres fases para eliminar 
todo tipo suciedad:

1. Empieza la limpieza de la habitación desplazándose en espiral, 
utilizando su tecnología de navegación inteligente.

2. Después, gracias a su sensor de seguimiento de paredes, se desplaza 
a lo largo de ellas y alrededor de los muebles, para limpiar todo el 
contorno de la habitación.

3. Finalmente, se sirve de algoritmos de inteligencia artificial 
para abarcar todo el suelo antes de volver a empezar con el 
desplazamiento en espiral, y conseguir así acceder al 99% de la 
habitación, repitiendo todo el proceso varias veces, hasta finalizar el 
tiempo de limpieza.

Nota: Toda la basura y el polvo se almacenan en un depósito sin 
bolsa, muy fácil de retirar, vaciar y volver a colocar. No necesita 
accesorios adicionales, es extremadamente ligera y muy fácil de 
transportar y guardar.

ROBOT ASPIRADOR KEY
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TECNOLOGÍA PUNTA PARA TU HOGAR

• Sensores de choque: Los microsensores, detectan cualquier 
obstáculo, haciendo que el robot cambie de dirección 
automáticamente. 3 juegos de sensores de detección de obstáculos.

• Sensor de vacío: Este sensor, detecta escaleras o huecos de 
vacío, evitando que el robot pueda caer por estos huecos.

• Mando a distancia sin cable: Dispone de mando a distancia 
sin cable desde donde podrás controlar o programar múltiples 
funciones.

• Auto recarga batería: El robot volverá automáticamente a la 
base de carga cuando la batería esté baja.  Duración de batería 
durante la limpieza de entre 80 - 90 minutos.

• Temporizador de limpieza: Puede ser programado para que 
funcione durante un periodo de tiempo concreto.

• Ajuste automático de potencia de succión: Incrementa la 
potencia de limpieza si se detecta más porcentaje de suciedad 
en la zona.

• Modo de limpieza para bordes: Al detectar que bordea una 
pared, activará el modo limpieza para bordes.

• Alta potencia de aspiración:  Llegando a succionar el polvo 
más fino del suelo.

• Limpieza en mojado: Dispone de depósito de agua y mopa 
para limpiar de forma más efectiva y completa.

• Silencioso y seguro: Gracias a sus múltiples sistemas de 
seguridad y a su diseño de vanguardia, ni te enterarás de su 
funcionamiento. 

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES DIÁMETRO: 30 CM.; ALTURA: 8 CM.

PESO 3,1 KG

TIEMPO DE CARGA MENOS DE 5 HORAS

TIEMPO DE TRABAJO 90 MINUTOS MÁXIMO

GRADO DE RUIDO 60 db

POTENCIA NOMINAL 19V, 600 mA

CAPACIDAD 0,36 L

BATERÍA Li- 1500mAh

VOLTAGE BATERÍA 14,8V 

MATERIAL ABS, PC, PA6

COMPOSICIÓN

• 1 Aspirador 

• 1 Base de recarga y programación

• 1 Mando a distancia

• 1 Tanque de agua

• 1 Paño de limpieza

• 1 Filtro Hepa

• 1 Cepillo lateral

• 1 Brocha para limpiar

• 1 Manual de uso
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Con la garantía de lufthous, su marca de confianza.


